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Nora Schulman brindó su exposición en el IV Coloquio Internacional de Psicoanálisis y Prácticas
socioeducativas; VI Simposio Internacional sobre Infancia e Instituciones; IV Congreso de la Red
INFEIES en Buenos Aires durante los días 12,13 y 14 de noviembre, 2018.
En el marco del primer eje: Familias, nuevas parentalidades e instituciones en disputa, su
exposición parte de un análisis del sustento legislativo respecto de la familia en su desarrollo
integral, poniendo en relieve la dificultad de aplicación de las mismas. Propone un cambio jurídico y
social. Exalta como mayor inconveniente, el desconocimiento del sistema de promoción y
protección de los derechos de los niños, y de las normas sustantivas nacionales e internacionales
que dan basamento al mismo.
Schulman expone sobre algunos puntos del tratado Internacional de la ONU: la Convención
Internacional sobre los Derechos del niño, niña y adolescente (1989, ONU) como el instrumento
más importante en el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de los niños y las niñas,
definidos como personas menores de 18 años. Realza la importancia de contar con un instrumento
jurídico que apueste a medidas de protección y asistencia y puedan desarrollarse plenamente
contemplando el rol de la familia o integración de una comunidad incluyendo esta vez no sólo la
protección de niños, niñas y adolescentes sino también sus derechos y responsabilidades en un
concepto de universalidad según su edad.
Enumera algunas legislaciones posteriores ampliando una convención que cumple casi 30 años de
antigüedad, dejando a un lado el concepto de familia tradicional para agiornarse a las nuevas
parentalidades reconocidas por la ley de matrimonio igualitario, Ley Nacional 26061: Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la ampliación de la Patria
Potestad abarcando hoy una responsabilidad parental compartida. Habla de introducir
modificaciones que sustenten aún más el derecho a la libertad, a la dignidad que más allá de la letra
de la ley se efectivicen en el ejercicio diario.
Destaca alguna de las dificultades más importantes que emergen dentro de los sistemas de
protección y adopción marcando sus dicotomías entre la norma como un sustrato y el ejercicio
regular en su aplicación, desmarcando la responsabilidad al momento de tomar decisiones ante la
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adopción de un niño, o su permanencia con la familia que le da cobijo, ello así, entre otros tantos
ejemplos brindados.
Nora Schulman es Licenciada en Servicio Social, en la Facultad de Derechos y Servicios Sociales de la
UBA. Ex-Secretaria Académica de la carrera de Trabajo Social en la UBA. Directora Ejecutiva en
CASACIDN (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la CDN (2004-actualidad).
Coordinadora Académica del Curso Virtual “Sistemas de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Recorridos y Perspectivas desde el Estado y desde la Sociedad Civil”,
CASACIDN. Secretaria de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (ediciones 2011, 2012 y
2013). Coordinadora académica en “Sistemas de Protección en la Provincia de la Pampa”
(CASACIDN) en la Universidad Nacional de la Pampa. Investigadora del Consejo Federal de
Inversiones. Docente del Posgrado en “Maestría en Infancia e Instituciones”, en La Universidad
Nacional de Mar Del Plata.
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